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RESUM

versos

,,,'e delermil/{) la ¡lole//cia/idat! killel' de dide ¡(!1m/liras del gé//ero C(lm/ida ois/m/as

del tmcto gaslroillteslillllf de -10 ralones !?nckl{//u/ mIli/tos xOlI/elidos a /ll/a dieta
(:o/ll/Jlleslll de

harillo de Gmlwm
sacarosa
!' :\'oC/
¡,as ¡el'odllras se delel'l!linorol/ seglÍl/ la técl/ica de RíflJ!1I11
y se
medinllle las e/m'es de
r (IIIRij,
p(ll'll eSlahlecer su se!l.lihilidml
se

el Sislellln /\.i/ler Italiallo
Pololle/li el a/.
EI/ ellme/o
de los rato//es, las
de CUlldida /IIás aís!ar!asjíteI'llIJ e troJlicalisl'
C.PllrtlflSilo:;is, FI hiotijJu kil/el' ell el 1)7,5% de los casus
el JI/ Y el 65% de las lel'oduras IIIl'iem/l !OO% de
nClil'idad killel~

SUl\IMARY
oj' l/lis lI'ork lI'ere: lo Sll/((V Ihe
Ihe gaslroínleslinal
diet, (o determine Ihe
wasl killer
.lilólIg lo tJ¡emseh'c.l'
¡;/¡rlv Rocklmul ni/1I11 /lJiee lI'erc tremed.

(rac!

oj' Grohmn .I'o/lr

wel'e

SlI-

cl'ose
1'lIe ,\'eJl.\ilil'i~v nml po/el1lialitl'.I'tl/«(¡:
0110Iv::edyeasl.I' II'l1ell conji'Ollled lJ 'ítl¡ the I/alian /\.iIIer
{em (Sf..:/)
according lo P%nelli el al.
II'(lcl
{he

Caudida

{hal ShOll'ed {he

higlwst isolalion lI'el'e C.

trojlicalís amI c.jm/'lIjlsi!osis. 1'lIe 1110.1'1
I,I,/)e lm,\ j

/!

amI 65%

kilI('/'

pre,lellls 100%

Ihe killel'

INTROOllccrON
El ecosistema gastrointestinal humano es abierto. íntegr:lclo. con unidades ínleracti\'as conteniendo muchos habitat microbianos. mientras en el animal adllllo
Hormal. cada uno ele cstos est;í colonizado por ulla COIllUnidad microbiana aulóctona. formacla por bacterias.
proIO/,OOS y ocasionalmcnte Ic\'adllras, Cada ulla elc éstas
ocupa Sil nicho contribuyendo cn alguna manera a la economía de 10clo el Ccosislema,
El traclO gastrointestinal dc los ratoncs somctidos
él una dicta equilibrad,l alberga baClerias y protozoos. no
cOIl\'Í\'icndo gcncralmcntc con ellos las le\'adllf1lS, El estaclo de equilibrio dc esc ccosistcma se \c alterado CU:lnc!o
enlran en
factores di\ersos (clict'lS.
etc) Si
sus alilllcntos son ricos en hidratos elc carbono. desarrollan cli\'crS;ls cspccies de Ic\'acllllas (1), AlglllI:lS ele cllas
tieilen la c:1P:lciclacl dc actuar sobrc otras b',lclul'as y
microorganismos relacionados mcdiante la produccióll de

suswllcias letales o toxinas killer.
La
por las Ic\'acluras de e,'\oto:dnas con
acth'icl,ld an¡imicrobiana. es Ull fcnómello rclatí\'(l1l1cn[e
comÍln ellll1icroorganismos susccptiblcs y cs mcdiada por
receplores específicos ele la pared celul(ll'
Generalmente corresponden a
o glieoprolcínas. quc son
eapilccs eie malar célulns
a la
misma especie o
relacionadas y ]¡;m sido dcfinídas como lo:,inilS kíller. Las lc\acllll'élS killer son inmulles
a la actidc!ac! ele sus
loxinas killer y estc efccto
puede
un modelo de
biológica.
que se manifiesta de manera similar a las bacleriocinas Clltre las bacterias,
El ereclo killcr cs lllcdindo por la
de rccelularcs
para las tO.'\ÍnilS por la ausencia dc un SíS!em;1 dc inlllunidad específica. Las tO:\illllS
ki Ilel' son capaccs dc Ill<llar le"aduras no ki l/eL así C0ll10
Ic\'adumsde otros
kille!'.
inmullespara
Sil propia taxi na y para la prodllcida por cepas del mismo
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gmpo killcr, pero son susccptibles ¡¡ otras tO.\iIHls killcr (-t).
El
killcr dc las leymluras quc sc cxpresa
dircrcllcialmclllc sobrc ccpas scnsibles, ha sido utilizado
en estudios
como UII método nc.\iblc y
scguro dc
dc numerosas
dc mícroorganislllos cucariontcs y proeariolllcs (5).
Nuestro objcti\'o, fue estudiar los tipos killcr del
Imeto
dc ratoncs somctidos él una dicta
hipcrglúcida, determinando su potcncialidad al Cllrrclltar!¡lS
entre sí.
e

MATERIALES Y lVfETO
Se lrataron40 ratones Rockland adultos a los quc
se les suministró ulla dieta compuesta de: harina de Graham
(49%). sacarosa
y NaCI
de 15 días de tratallliento con dieta
se sacrificó a los ratones, secciollllllc!O!cS el
intcstino en cuatro partes: primcra parlc del intestino delgado (apro.\imndnlllcntc 10 cm), segunda
dc intcstino delgado (15 cm). ciego y rccto.
Se
J;¡ maleria fecal resllspencliénclola en I mI
de solución fisiológica estéril. Sc rcalil..<Jroll e,,<lllleneS directos al fresco y con colorante Gllcguén pam la obscrvación de levaduras. Postcriormcnte sc scmbró en mcdios dc
Sabouraud
y Sabour<lucl gl ucosa +Ca r y se i llCUbaron duranle unn semana a 28°C.
Las levaduras fueron estudiadas por:
de clamidoconidios ell agar harina de maíz, auxol1ograma
de hidratos de carbono y sustancias nit
de hidratos dc carbono.
técnica de
y producción de ureasa Cll medio dc Christcllscll
Para'la idcntificación de los
y
Icvaduras se utilizaron Jasclm'cs de
Van
La scnsibilidad y potcncialidad kilIcr elc las levaduras enrrenlacIas entre sí, sc basó Cll el Sistema Killer
Italiano
según la técnica de Polollelli y col (11).
Sc probó la sCl.lsibiliclad de cada una de las levaduras con todas las Icvaduras aisladas del lracto gastrointeslí nal de los ratones.

Tabla N° 1.
Tipos killer de Candida silP. aisladas del tracto
gastroilltestinal de ratolles.
ESJlecie
N° aislamiento
e. tropicalis
12
e.jwropsi!osis
10
Cm:.I'lI/a
3
e. 11Ialfo.\'{/
2
CSllke
2
Cljllercifrusu
2
C/m i 11 e11 si.\'
e. calen u/a/a
C.colliclI/osa

killcl'
111

1I1
111
III

111
111
tll
111
II1

111
I11
III
111
1II
212

CJamata
e.krusei
Cqllercllllm

e. so/allí

Tabla N°2.
Potcncialidad I,;illcr de Cundida SpjJ. del tracto
gastrointcstinal de ratolles enfrentadas entre sí.

N° aislam, %

Especies
kill('I'(%)

26

65

10

e. IJtlI"11l1.!illl./.'iI.\·

100

6 C. 1 rlJ'IJIl'I"',~
2 C. I11"N'llJ""""
C. az.rll/a

e. collicu/oslI
e.j{¡mata
c. maltosa
C. pseudoilltermedia

e. l/uercul1l
3

DOS YDISCUSION

mayorilariml1cJltc por 10

dc acti\'idacl killcr.

7.5
7.5

C. sake
C. so/alli
2 C. aZ,l'ma
C kl'llsei
2 e tropicalis

97

le.
Se aislaron I..J. espccics de levaduras dcsde las
difercntes seccioncs del lracto
dc los ratones sometidos a dicta hipcrglúcida: las espccies de
Cundida más aisladas fucron C. tropicalis y e. purapsitosis. El biolipo killcL en cl 97,5'% de los casos fue el 111.
Una de las cepas de C. parajJsilosis
un lipa ki ller
212
1).
El (65')1)) de las Ic\'aduras aisladas tuvieron IDO/%
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. J. C. tropicalis

91

e. mallosa
2.5
2.5

C 1m fllensis
C. (:u/el/ulala
C. sake

86
65

cepas de C purapsilosis y Gde e. tropicalis, y un
con aCli\'idad cercana aIIOO'X¡( Tabla .2).

15 0;;,

lJiOlipos ki//er de levadllras del género Cand¡dc, en }'{(lOnes

A pesar que existe cierta
entre las
de lc\'aduras aisladas dellraclo
(estinal del ratón y los humemos (9), destacamos la ausencia dc C.a/Means, la cual
el principal laxon en
éstos úllimos (31 %) Ysu tipo killer más frecuente
%),
el 111 (9),
El ercclo killcr, h¡:¡ sido all1plimncnte eSludiado entre
diferentes géneros y
de
bacterias y
olros
eucarionlcs (
La naturaleza del fcnómeno killer.
un rol,potencial para la competencia, considerando que las toxinas
killer de levaduras pueden prevenir el acceso de microorganismos antagónicos él las fuentes. pudiendo constituir
una ventaja seleclivH durante las fascs tel11prn 1l,1S del crecimiento microbiano (-1). Las lo:xillas killer elc levaduras
son producidas Cll forma óptima durante el crecimiento
celular y son activas contra céllllas en el mislllo estado
cuando los nutrientes estim disponibles y cl
es bajo.

Afagaró, Ji M. & Tosello. M E

La densidad de la población de levaduras suscepticreciendo en presencia de eepas kilfer, es mucho más
baja que si la misma cepa
de levadura crece en
asociación con la cepa no killer (12). La probabilidad de
queuna toxina killer de levadura
matar él otras levaduras
podría también depender de las características ecológicas, tales como la región, y el habitat del
cllal ambas cepas de levaduras fueron colectadas (-+). Esto
podría e:xplicar las diferencias encontradas en el tracto
gastrointestinal del modelo animal. Por aIra parle, en el
lraclo g;¡stroÍlHcslinal de los ralones, observamos que la
mayoría de las levaduras, ticncn el 100% de, actividad
killer, lo que indicaría un l11nyor poder patógeno, tal como
lo describió Momee et a/., (13). Asimismo, no habría variación de cepas dentro de las
para una
cepa de c.pampsi/osis ,
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